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En Esta Edición

Hace veinte años, el Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel (SGVCOG) inició
el Proyecto del Corredor Alameda-Este (ACE) para construir separaciones de grado de
carreteras y ferrocarriles y realizar mejoras de seguridad en los cruces más congestionados
y peligrosos a lo largo de las líneas gemelas de ferrocarril del Valle de San Gabriel.
Nos complace informar que a principios de este año comenzamos la construcción del
proyecto de separación de grado número 17 de ACE, ubicado en la Avenida Durfee en la
ciudad de Pico Rivera. Con los dos últimos proyectos de separación de grado restantes en el programa ACE en
la etapa de diseño final y los fondos federales, estatales y locales que se buscan para su construcción, tenemos
mucho trabajo por hacer, ¡Pero estamos cerca de completar el Proyecto ACE!
Las separaciones de grado, donde la carretera pasa por encima o debajo del ferrocarril, reducen los retrasos
en los cruces, eliminan las colisiones y el ruido de las bocinas de los trenes y reducen las emisiones de los
automóviles y camiones inactivos que esperan que pasen los trenes. Las líneas ferroviarias de carga del Valle de
San Gabriel soportan el 16 por ciento de la carga en contenedores de la nación y los proyectos ACE han ayudado
a mitigar los impactos en nuestras comunidades locales del movimiento de mercancías de importancia nacional.
Estamos orgullosos de que el programa ACE haya cosechado reconocimientos regionales y estatales. En mayo,
la Fundación de Transporte de California nombró como su Proyecto del Año nuestro proyecto más grande, la
Zanja de San Gabriel, elegido entre más de 60 proyectos nominados en todo el estado. El proyecto de zanja
ferroviaria de 2.2 millas también ha recibido premios capitulares del sur de California de parte de la Asociación
de Administración de Construcción de America y de la Asociación de Proyectos Públicos de America.
A medida que avanzamos para completar el programa ACE, se están asignando otros proyectos importantes de
capital en el Valle de San Gabriel, grandes y pequeños, al Comité de Proyectos Capitales y Construcción. Estamos
asumiendo la responsabilidad por las fases de construcción y adquisición de propiedad del Proyecto de Alivio
de Congestión en la Confluencia con la Ruta Estatal 57-60 de $ 420 millones, que comenzará la construcción
en unos años. También estamos trabajando en un programa regional para compartir bicicletas eléctricas (Bike
Share) y un proyecto para construir un puente peatonal para proporcionar un paso seguro al Pomona Fairplex
desde la futura estación de tren ligero Gold Line de la Ciudad de La Verne.
Los funcionarios electos del Valle de San Gabriel tuvieron la previsión hace dos décadas de responder a los
impactos en la comunidad por el aumento de tráfico ferroviario de mercancías. Este legado de liderazgo por el
SGVCOG continuará a medida que reenfoquemos nuestros proyectos de capital y esfuerzos de construcción en
nuevos proyectos y programas para ayudar a nuestra región y miembros a enfrentar los desafíos del futuro.

La Concejal de El Monte, Victoria Martínez Muela, Presidenta del Comité
de Proyectos de Capital y Construcción de SGVCOG
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Comienza la Construcción del Proyecto de Paso Inferior
en Cruce de Ferrocarril Peligroso en Pico Rivera

La presidenta del Comité de Proyectos de Capital y Construcción de SGVCOG, Victoria Martínez Muela, lidera las festividades para
comenzar la construcción del Proyecto de Separación de Grado de la Avenida Durfee en Pico Rivera.

Funcionarios federales, estatales, locales y ferroviarios

cruce desde 1981, lo que resulto en cuatro fatalidades.

se reunieron en marzo para comenzar casi tres años de
construcción de un paso inferior y un puente ferroviario de

“El innovador inicio de hoy comienza la construcción de la

dos carriles para reemplazar un peligroso cruce ferroviario en

separación de grado 17 en el programa de $ 1.7 mil millones

la avenida Durfee en la ciudad de Pico Rivera. El proyecto de

de ACE. Estos importantes proyectos mejoran la seguridad de

$ 105.5 millones, ubicado al norte de Whittier Boulevard y

los automovilistas y peatones, reducen las emisiones de los

al sur de Beverly Boulevard, es parte del Proyecto Alameda

vehículos y eliminan los retrasos en el tráfico y las colisiones

Corridor-East (ACE) del Consejo de Gobiernos del Valle de San

mortales en los cruces de ferrocarriles en nuestra región

Gabriel (SGVCOG), un programa de 19 separaciones de grado

urbana densamente poblada “, dijo la concejal de El Monte,

de carreteras y ferrocarriles y mejoras de seguridad a lo largo

Victoria Martínez Muela, presidenta del Comité de Proyectos

del corredor transcontinental ACE ferroviario de alto volumen.

de Capital y Construcción de SGVCOG.

Se proyecta que la construcción creará más de 1,370 empleos
directos e indirectos, y la finalización está programada para la

“Gracias al apoyo de nuestros socios de financiación, el

primavera de 2022.

programa ACE ha sido un éxito rotundo para el Valle de San
Gabriel”, dijo la concejal de la ciudad de Temple City, Cynthia

El cruce ferroviario de la avenida Durfee es utilizado

Sternquist, presidenta del SGVCOG. “El Valle continuará

diariamente por 13,600 vehículos y es bloqueado por un

beneficiándose a medida que ampliemos nuestro alcance

promedio de 49 trenes por día, y se proyecta que aumente

más allá de los proyectos ACE y ayudemos a entregar otros

a 91 trenes para 2025. El proyecto reducirá un retraso

proyectos de capital para mejorar la calidad de vida de

estimado de 15.3 horas-vehículo cada día. La Administración

nuestros residentes”.

Federal de Ferrocarriles ha registrado nueve colisiones en el
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Pico Rivera, continúa de la página 2

La congresista Grace
Napolitano aplaude el
inicio del proyecto de la
avenida Durfee. Se espera
que la construcción del
paso inferior de la carretera
de dos carriles y el puente
ferroviario genere más de
1,370 empleos directos e
indirectos y ahorre a los
conductores 15.3 horas de
retraso vehicular por día.

“El proyecto de la Avenida Durfee ha sido una prioridad para la

eficiente para el ferrocarril de carga, vehículos y peatones en

ciudad desde hace mucho tiempo”, dijo el alcalde de la ciudad

este cruce”, dijo la Congresista Linda Sánchez. “El financiamiento

de Pico Rivera, Brent A. Tercero. “Resultará en una ruta hacia la

federal, provisto en asociación con los ingresos locales, estatales

escuela, más segura para muchos estudiantes que viven en el

y ferroviarios, fue crítico para hacer avanzar este proyecto y

área y eliminará los muy frecuentes desvíos para los bomberos

destaca por qué el apoyo federal es crítico para el proyecto de

que responden a emergencias desde una estación de bomberos

separación de grado de Montebello Boulevard en uno de los

cerca del cruce. El proyecto también eliminará el ruido de la

cruces ferroviarios más peligrosos del condado de Los Ángeles.”

bocina de la locomotora en el último existente cruce a nivel en
nuestra ciudad.”

“Apoyé nuevos programas autorizados por el Congreso para
proporcionar $ 2 mil millones en fondos federales anualmente

“El proyecto vital de Separación de Grado de la Avenida Durfee

para proyectos de carga y carreteras para mejorar la eficiencia

mejorará el flujo de tráfico, haciéndolo más seguro, limpio y más

y la seguridad de los corredores comerciales de nuestra nación”,
dijo la Congresista Grace Napolitano, miembro de la Cámara
de Representantes de California con mayor experiencia en el
Comité de Transporte e Infraestructura. “Estoy orgullosa de
apoyar este proyecto de alta prioridad y continuaré sirviendo en
el Congreso como campeona del programa ACE y las necesidades
de infraestructura de carga de nuestra región”.
“Las separaciones de grado son críticamente importantes para
mejorar la seguridad pública en nuestras comunidades”, dijo la
Supervisora del Condado de Los Ángeles Hilda L. Solis, miembro
El Vice-Alcalde de Pico Rivera, Gustavo Camacho, y la Congresista
Linda Sánchez posan frente a una representación del proyecto
completado de Separación de Grado de la Avenida Durfee en la
ceremonia de inauguración.
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Pico Rivera, continúa de la página 3

Los funcionarios inician el Proyecto de Separación de Grado de la Avenida Durfee, la separación de grado 17 en el programa de $ 1.7 mil
millones del Programa del Corredor del Alameda Este. Desde la izquierda: la Presidenta de la Comisión de Transporte de California, Fran
Inman, la Concejal de Diamond Bar, Nancy Lyons, la Congresista Grace Napolitano, la Subdirectora del Distrito de Caltrans, Shirley Choate,
el Alcalde de Montebello, Jack Hadjinian, el Alcalde de Pico Rivera, Brent Tercero, la Concejal de Temple City y presidenta del SGVCOG,
Cynthia Sternquist, el Vice-Alcalde de Pico Rivera, Gustavo Camacho, la Congresista Linda Sánchez, la Alcaldesa de Rosemead y primera
Vicepresidenta de SGVCOG, Margaret Clark y la Concejal de El Monte y Presidenta del Comité de Proyectos de Capital y Construcción de
SGVCOG, Victoria Martínez Muela.

del Comité de Proyectos de Capital y Construcción de SGVCOG

De hecho, para el primer ciclo de programación de TCEP,

y cuyo distrito incluye el proyecto de la Avenida Durfee y otros

los fondos federales de carga suplementaron las inversiones

siete proyectos activos de ACE. “Cada minuto cuenta en una

SB 1, permitiéndonos dedicar más de $ 1 mil millones para

emergencia y con una estación de bomberos del condado de

mejoras significativas en el corredor comercial a nivel nacional

Los Ángeles ubicada a solo una cuadra al sur del cruce del

y regional.“

ferrocarril, este importante proyecto permitirá que los bomberos
se desplieguen más rápidamente para salvar vidas”.

“Los fondos de la medida de impuestos a las ventas del Condado
de Los Ángeles, aprobados por los votantes, proporcionan

“California es un líder mundial en comercio y es la principal

casi las tres cuartas partes del presupuesto del proyecto de

puerta y corredor comercial de la nación”, dijo la presidenta

la Avenida Durfee”, dijo el concejal de Duarte, John Fasana,

de la Comisión de Transporte de California, Fran Inman. “Al

representante del Valle de San Gabriel en la Junta Directiva

igual que los programas de la Proposición 1B que ayudaron a

del Metro del Condado de Los Ángeles. “El programa ACE

financiar la Separación de Grado de la Avenida Durfee, el nuevo

de separaciones de grados continúa sirviendo como modelo

Programa de Mejoras del Corredor Comercial (TCEP) creado por

para abordar los impactos adversos del tráfico ferroviario de

SB 1 también otorga una alta prioridad a la inversión de fondos.

mercancías en nuestras comunidades locales”.
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Pico Rivera, continúa de la página 4

El trabajo comenzó en abril en el Proyecto de Separación de Grado de la Avenida Durfee en Pico Rivera. Los equipos han estado ocupados con
la demolición de edificios industriales vacantes adquiridos para el proyecto, a lo largo de la avenida Durfee. La separación de grado incluirá la
construcción de un nuevo paso inferior de 1,200 pies de largo en las vías del ferrocarril Union Pacific con muros de contención y un puente de
ferrocarril de 95 pies de largo.
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Pico Rivera, continúa de la página 5

Los trabajadores laboran sobre el derecho de vía del ferrocarril y se preparan para instalar una ruta de desvío temporal “shoofly”
para mantener las operaciones ferroviarias durante la construcción del puente del ferrocarril como parte del Proyecto de Separación
de Grado de la Avenida Durfee.

La excavación está en marcha en avance de la construcción de la estación de bombeo para el Proyecto de Separación de Grado de la Avenida
Durfee que eliminará el agua de tormenta de la carretera del futuro paso inferior.
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Pico Rivera, continúa de la página 6
La construcción se
está intensificando en
el sitio del Proyecto
Durfee Avenue
con el esfuerzo de
la reubicación de
servicios públicos.
Los equipos de
varias compañías de
servicios públicos están
reubicando las líneas
de gas, electricidad y
fibra óptica que entran
en conflicto o circulan
por las calles de la
ciudad y el derecho de
vía del ferrocarril antes
de la construcción del
paso subterráneo.

Síguenos

@DurfeeGS
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Fullerton Road Cerrada Desde las Vías del Ferrocarril Entre Gale
Avenue y Rowland Street /San Jose Avenue

En junio, los contratistas cerraron Fullerton Road al norte de Gale
Avenue para facilitar las principales actividades de construcción
del paso inferior. Adicionalmente, los carriles hacia el este y
hacia el oeste por Railroad Street fueron cerrados al tráfico
desde la intersección con Fullerton Road. El acceso local entre
Fullerton Road y Railroad Street ahora está permanentemente
restringido. Los automovilistas aún pueden acceder a Railroad

Street desde Rowland Street a Lawson Street a través de Azusa
Avenue o desde San Jose Avenue a Charlie Road a través de
Nogales Street. Se alienta a los automovilistas que utilicen
Azusa Avenue y Nogales Street como desvíos principales del
norte a sur. El acceso a las empresas locales se mantendrá en
todo momento.
Síguenos
@FullertonGS

Los equipos trabajan en la
excavación y construcción de
los muros de contención para
el paso subterráneo al norte
de las vías del ferrocarril. La
construcción del Proyecto
de Separación de Grado de
Fullerton Road incluye un
puente ferroviario de cuatro
vías, un puente vial y un
puente peatonal sobre una
carretera de paso inferior
de seis carriles por Fullerton
Road, que transporta más de
23,000 vehículos diariamente
y es atravesada por 49 trenes
por día.
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El Proyecto Fullerton Road Inicia la Siguiente
Fase de Construcción del Paso Inferior

A medida que se avanza
en la construcción de
la Separación de Grado
de Fullerton Road
inmediatamente al norte
de la autopista estatal
Ruta 60 en la City of
Industry y la comunidad no
incorporada de Rowland
Heights, los equipos
pronto comenzarán a
trabajar en la próxima
fase de construcción en
preparación para bajar la
carretera como parte del
paso inferior de Fullerton
Road.

Por la tarde del 19 de septiembre, los equipos cambiaron y redujeron los carriles de tráfico en dirección este y oeste
a un carril en cada dirección en Gale Avenue en la intersección con Fullerton Road entre Jellick Avenue y Plaza
Drive para permitir la construcción por la mitad norte de la carretera de Gale Avenue. Se mantendrá el acceso a los
negocios locales y Gale Avenue permanecerá abierta en todo momento. Esta modificación de tráfico estará vigente
durante aproximadamente siete meses, después de lo cual el tráfico se cambiará hacia el norte de manera similar
para permitir la construcción de la mitad sur de la carretera Gale Avenue.
Síguenos

@FullertonGS

Fullerton Road desde Gale Avenue hasta las rampas
de la Ruta Estatal 60 se ha ampliado a tres carriles en
cada dirección para mejorar el flujo de tráfico y reducir
la congestión en el área
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La Construcción de la Estación de Bombeo está en Marcha en el Proyecto Fairway

Como Fairway Drive permanece cerrada desde las vías del
ferrocarril entre Walnut Drive North y Business Parkway para
la construcción del paso inferior, se está trabajando para
construir la estación de bombeo que eliminará las aguas
pluviales de la depresión del paso inferior de la carretera.
El Proyecto de Separación de Grado de Fairway Drive en
Ciudad de Industry y la comunidad no incorporada de
Rowland Heights consiste en eliminar el cruce de ferrocarril
a nivel en Fairway Drive con la construcción de un paso

inferior de cuatro carriles para Fairway Drive y un puente
de doble vía para transportar los trenes de carga de Union
Pacific Railroad y los trenes viajeros de Metrolink. Se han
registrado diecisiete colisiones en el cruce que resultaron
en tres fallecimientos y once heridos. La finalización de la
separación de grado se anticipa en el verano de 2021.
Síguenos

@FairwayGS

El trabajo se completa en
la vía temporal “shoofly”
construida para mantener
las operaciones ferroviarias
durante la construcción del
Proyecto de Separación de
Grado de Fairway Drive. Tras
la exitosa inspección por
parte de los funcionarios de
Union Pacific Railroad, los
trenes serán dirigidos a la vía
de acceso temporal “shoofly”
mientras los equipos
construyen el puente del
ferrocarril.
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Reunión Comunitaria Realizada para el
Proyecto de Turnbull Canyon Road

Sesenta y cinco personas asistieron a una reunión comunitaria
para proporcionar información y solicitar comentarios
públicos sobre el Proyecto de Separación de Grado de
Turnbull Canyon Road. La reunión se realizó el 17 de julio en
el Centro Comunitario Hacienda Heights. Los presentes se
reunieron con personal y consultores para conocer el diseño
del proyecto, el cronograma de construcción, los impactos a
las propiedades y del tráfico y los desvíos durante el cierre
de Turnbull Canyon Road. El personal respondió por escrito a
los comentarios presentados por los presentes y proporcionó
un resumen escrito de la reunión a las jurisdicciones
anfitrionas, la Ciudad de Industria y el Condado de Los
Ángeles. El paso elevado propuesto en Turnbull Canyon
Road sobre las vías del ferrocarril, al norte de Gale Avenue
y al sur de Don Julian Avenue, eliminará aproximadamente
89 minutos de demora de tráfico cada día en el cruce como
resultado de aproximadamente 25 trenes por día. Turnbull
Canyon Road transporta 13.654 vehículos por día, lo que
se prevé que aumente a 15.110 vehículos para 2025. El
proyecto también eliminará las colisiones de cruce y los

retrasos para los servicios de emergencia. La Administración
Federal de Ferrocarriles ha registrado 13 colisiones en el
cruce, incluyendo dos muertes. El proyecto se encuentra en
la fase final de diseño y está programado para comenzar la
construcción a principios de 2021.
Síguenos

@TurnbullCynGS
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Proyecto del Corredor de Montebello
Entra en la Fase de Adquisición de Propiedades

El Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel se encuentra
actualmente en el proceso de adquisición de propiedades y
derechos de propiedad necesarios para la construcción del
paso inferior de la carretera Montebello Boulevard y el puente
peatonal en Maple Avenue. El Proyecto de Separación de
Grado del Corredor Montebello consiste en la construcción
de un paso inferior con aceras y carriles para bicicletas y
un puente ferroviario en el cruce ferroviario en Montebello
Boulevard e en instalar mejoras de seguridad a nivel en los
cruces de las avenidas Maple, Greenwood y Vail. Se planea
un cruce de peatones para el cruce de Maple Avenue debido
a un número significativo de peatones y ciclistas. El proyecto
eliminaría las colisiones de cruce, las colas y la congestión
y reduciría las emisiones de vehículos en el paso inferior
al tiempo que mejoraría la seguridad en los cuatro cruces.
Se han registrado doce colisiones en los cuatro cruceros, lo

que resultó en tres fatalidades y dos heridos. Para 2025, se
proyecta que el tráfico ferroviario a través de Montebello casi
se duplicará de 49 trenes a 91 trenes por día. Sin el proyecto,
el aumento del tráfico de trenes y vehículos resultará en
una duplicación aproximada de las horas de demora de los
vehículos en el cruce más concurrido, Montebello Boulevard,
que transporta un promedio de 21,000 vehículos por día. La
finalización del proyecto podría resultar en la elegibilidad
para una restricción de “Zona Tranquila” de la bocina de
locomotoras en Montebello. El Proyecto del Corredor está
compuesto de tres elementos: la separación de grado, las
mejoras a nivel y el puente peatonal que se construirán bajo
tres contratos de construcción separados. La construcción
podría comenzar en 2020 y completarse para 2024. El costo
total estimado del proyecto es de $ 164.8 millones.
Síguenos

@MontebelloGS

Los vehículos se detienen en el cruce de ferrocarril en Vail Avenue
cuando pasa un tren de carga. Las mejoras de seguridad propuestas
en Vail Avenue incluyen mejoras en el cruce de peatones, como
aceras y paneles extendidos de vías de concreto, re-perfilado del
pavimento en los accesos vehiculares a las vías y a través del cruce,
instalación de la carretera, señalización y trazado de líneas actualizado,
y modificaciones de la señal del ferrocarril. requerido para los nuevos
equipos y mejoras.
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El Proyecto de la Zanja de San Gabriel Gana los Máximos Honores

La Fundación de Transporte de California (CTF) nombró al Proyecto de la Zanja de San Gabriel
como el Proyecto del Año en su 30 ° Premio Anual de Transporte celebrado en Sacramento el 28
de mayo. El premio reconoce el principal proyecto de transporte en California de todas las regiones
del estado. El ganador estatal de este año fue seleccionado entre más de 60 nominaciones.
El proyecto de 2.2 millas fue el proyecto de obras públicas más grande en la historia de la Ciudad
de San Gabriel y el proyecto más grande en el Programa de Separación de Grado del Corredor
de Alameda-Este (ACE) de $ 1.7 mil millones supervisado por el Comité de Proyectos de Capital
y Construcción del Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel (SGVCOG).
“Este es un gran honor y un logro trascendental, que el Proyecto de la Zanja de San Gabriel sea
seleccionado como el proyecto de transporte más destacado en el Estado de California”, dijo la
concejala de El Monte Victoria Martínez Muela, presidenta del Comité de Proyectos de Capital y
Construcción de SGVCOG. “Con un importante apoyo federal, estatal, regional y local, el proyecto
sirve como un excelente ejemplo de cómo todos los niveles de gobierno pueden unirse para
mejorar el sistema de transporte de California y resolver sus desafíos críticos de infraestructura”.
El proyecto resultó en bajar una sección de 1.4 millas de vía férrea en una zanja de 30 pies de
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profundidad, y 65 pies de ancho a través de la ciudad de San Gabriel con puentes construidos en
cuatro cruces peligrosos y puentes de ferrocarril construidos sobre dos canales de tormenta. La
zanja mejora la seguridad al eliminar la posibilidad de colisiones de cruce, retrasos para cerca de
90,000 automovilistas cada día, reduce las emisiones de los vehículos inactivos y permite que los
servicios de emergencia respondan más rápidamente a ambos lados de las vías. La construcción
requirió la excavación de más de 500,000 yardas cúbicas de tierra removidas a través de 33,000
viajes de camiones de volteo y el vertido de 6,500 cargas de concreto para construir las paredes
de la zanja, los puentes, pisos y carreteras.
“Este reconocimiento solo puede ser posible gracias al arduo trabajo y la dedicación de nuestro
personal, socios del proyecto y los equipos que diseñaron, administraron y construyeron la Zanja
de San Gabriel bajo el Director de Proyecto Phillip Balmeo”, dijo Mark Christoffels, Ingeniero
Principal de SGVCOG. “Fue un proyecto desafiante y estamos orgullosos de los esfuerzos
realizados para superar los obstáculos y entregar el proyecto debajo del presupuesto y dentro de
los cuatro años de construcción”.
Jacobs Engineering se desempeñó como gerente de construcción en el proyecto, Walsh
Construction fue el contratista general, Moffatt & Nichol fue el diseñador principal, SWCA fue el
consultor de recursos arqueológicos y culturales, Paragon Partners brindó servicios de derecho de
paso, Lee Andrews Group brindó servicios comunitarios y la Ciudad de San Gabriel y Union Pacific
Railroad fueron socios del proyecto.
La Zanja de San Gabriel es parte de un programa de separaciones de 19 grados en cruces de
ferrocarril en el este del condado de Los Ángeles para mitigar los impactos del crecimiento del
comercio transportado por tren a lo largo del corredor comercial ACE, que transporta el 16%
de todo el comercio en contenedores en el país. Los puertos de la Bahía de San Pedro, los más
activos del país, manejan el 25% de las exportaciones y más del 40% de las importaciones en
contenedores de nuestro país.
El proyecto de $ 293.7 millones fue financiado con bonos de transporte estatales, fondos de
impuestos de ventas de transporte de medio centavo del Condado de Los Ángeles, fondos
federales de transporte y contribuciones de Union Pacific Railroad y la Ciudad de San Gabriel.
Establecida hace más de treinta años, la CTF es la principal organización de transporte de
caridad en el estado. Este premio al Proyecto del Año es el último de una serie de premios en
honor al programa de separación de grados del SGVCOG. El proyecto de la Zanja de San Gabriel
también recibió el Premio al Proyecto del Año del Capítulo del Sur de California de la Asociación
Estadounidense de Obras Públicas y, junto con el Proyecto de Separación de Grados de Puente
Avenue, recibió premios de la Asociación de Gestión de Construcción del Capítulo del Sur de
California
Síguenos

@SGTrench
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$15 Millones en Fondos Estatales de Subvención Otorgados
a las Separaciones de Grado del Proyecto ACE
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) en mayo otorgó $ 15 millones en fondos
de subvenciones estatales para tres proyectos del programa de separación de grado del Corredor
de Alameda-Este (ACE) del Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel (SGVCOG). Los fondos
son parte del Programa de Separación de Grados de la Sección 190, un programa competitivo
de subvenciones administrado conjuntamente con la Comisión de Servicios Públicos de California
(CPUC), que proporciona hasta $ 15 millones cada año en fondos estatales a agencias locales
para la construcción de proyectos de separación de grados para mejorar la seguridad y agilizar el
movimiento de vehículos al eliminar los cruces existentes de carreteras y rieles a nivel.
“Apreciamos el apoyo de Caltrans y CPUC para nuestros proyectos de separación de grados y
damos la bienvenida a esta financiación que será fundamental para completar estos proyectos de
infraestructura de importancia crítica en el Valle de San Gabriel”, dijo la concejala de El Monte,
Victoria Martínez, presidenta del Comité de Proyectos de Capital y Construcción de SGVCOG, que
supervisa el programa de separación de grados.
El programa de subsidios contribuirá con $ 5 millones a cada uno para completar los pasos
inferiores de carreteras actualmente en construcción en Fairway Drive y Fullerton Road en la
Ciudad de Industria y la comunidad no incorporada de Rowland Heights, y en Durfee Avenue en
la Ciudad de Pico Rivera. Los fondos se asignan en función de una lista priorizada establecida por
la CPUC de los proyectos que se necesitan con mayor urgencia. De los 36 proyectos de separación
de grados en todo el estado incluidos en la lista de prioridades del fondo de separación de
grados de California para el año fiscal 2018-2019, el proyecto Fairway Drive ocupó el número 5,
el proyecto Durfee Avenue en el número 9 y el proyecto Fullerton Road en el número 16. Aparte
del proyecto clasificado como el número 1 en la lista de prioridades que es elegible para una
asignación de hasta $ 15 millones, cualquier otro proyecto no puede recibir una asignación que
exceda de $ 5 millones por año.
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Funcionarios Recorren los Proyectos de Separación de Grados de ACE

Miembros del Comité
de Proyectos de Capital
y Construcción de
SGVCOG, personal de
SGVCOG y personal de
construcción en el cruce
ferroviario de Fullerton
Road actualmente
en construcción para
construir el paso inferior.

Los miembros del Comité de Proyectos de
Capital y Construcción de SGVCOG, incluyendo
la concejala de Diamond Bar, Nancy Lyons, y el
alcalde de la Cuidad de Industria, Cory Moss,
se unieron al personal para participar en un
recorrido por proyectos activos y completados
de separación de grado del Corredor de
Alameda-Este el 26 de agosto. El recorrido
incluyó visitas a los proyectos Durfee Avenue,
Fullerton Road y Fairway Drive, y ofreció una
mirada de primera mano al trabajo involucrado
en la construcción de separación de grado.

Síguenos

@ACEsgv

La concejal de Diamond Bar, Nancy Lyons, y el alcalde de la Ciudad de
Industria, Cory Moss, visitan el Proyecto de Separación de Grado de Fullerton
Road ubicado en la Ciudad de Industria y la comunidad no incorporada de
Rowland Heights.

The ACE Report is multilingual!
Read the Spanish and Chinese versions of our newsletter on the ACE website:
Somos multilingüe! Lea la versión en Español de nuestro boletín en la página de internet de ACE:

我們為您提供多語種服務！欲閱讀中文版本的通訊，請瀏覽ACE網站：
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